CARRERA POR LA PAZ
Kilómetros por kilos de alimentos.
Este año, la Carrera por la Paz va a tener un enfoque diferente, con el objetivo de
poder ayudar a los comedores sociales de Fuenlabrada, suministrando alimentos de
primera necesidad.
Para ello, queremos contar con todos/as vosotros/as, ya que todos los kilómetros
que consigáis durante la semana del 9 al 16 de mayo, caminando y/o corriendo, se
convertirán, gracias al Centro Comercial Plaza Loranca 2, en kilogramos de alimentos
que se donarán a los comedores sociales La Casita, a la Asociación San Ricardo
Pámpuri y a la Casa de Acogida que el MPDL (Movimiento por la Paz), ONG
colaboradora desde hace 8 años con esta carrera, tiene en Fuenlabrada.

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

Además, si te apetece donar una cantidad de dinero a la ONG MDPL, tienes esa
posibilidad a través del dorsal 0, a través del link que aparece cuando realizas la
inscripción.
Nuestro objetivo es llegar a los 1000 km, para poder donar 1000 kg de alimentos.
¡Os animamos a que nos ayudéis a conseguirlo!
A continuación se encuentra toda la información importante para poder participar:
Fechas:
-

Fechas de inscripción: desde el 9 de abril a las 10:00h hasta el 15 de mayo a las
23:59h.

Inscríbete aquí
-

Fechas para poder sumar kilómetros: desde el 9 de mayo a las 12:00h hasta el 16 de
mayo a las 11:59h.

Premios:
Las 1000 primeras inscripciones recibirán una bolsa gratuita, que podrán
recoger en el Centro Comercial Plaza Loranca 2 (avenida de Pablo Iglesias 17, 28942
Fuenlabrada), en el puesto habilitado a tal fin (Punto de Información), entre el 10 de mayo y
el 27 de junio, de 10:30h a 20:00h. Es imprescindible enseñar el justificante de la
inscripción, donde aparece tu número de dorsal y el número de localizador.
Además, entre todos los participantes, sortearemos:






3 vales de lentillas “Óptica Rueda” (c/ Portugal 44)..
2 cenas o comidas valoradas en 36€ en el “Bar-Restaurante El Clavel” (c/ Portugal 44,
local 13).
2 sesiones de fisioterapia en “Fiosnasture: Centro de Fisioterapia y Osteopatía” (c/
Portugal 44, local 17).
3 sesiones depilación láser en Centro “Ellael” (c/ Portugal 44), local 15).
1 camiseta del CDE.FUENLA RUNNERS.

Inscripciones: GRATUITAS.
Para que tus kilómetros puedan convertirse en kilos de alimentos, tendrás que seguir los
siguientes pasos:
1. Inscribirte previamente en:
https://www.rockthesport.com/es/evento/viii-carrera-por-la-paz-2021
Al realizar la inscripción, recibirás en tu email un dorsal con el cual puedes publicar tus
fotos y/o vídeos en las redes sociales, con el hashtag #carreraxlapaz21
2. Junto con el dorsal, también recibirás un pdf del justificante de la inscripción donde
aparece el código de localizador.
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3. Descárgate en tu móvil la Aplicación: RockTheSport Virtual

La aplicación estará disponible a partir del 9 de mayo a las 12:00h para que puedas
empezar a sumar kilómetros. Os mandaremos un correo previo con toda la información
del uso de la APP.
4. El 9 de mayo a las 12:00h podrás introducir tu localizador en la aplicación, y ya
podrás empezar!!!
Se contabilizarán todos los kilómetros realizados desde el 9 de mayo a las 12:00h
hasta el 16 de mayo a las 11:59h.

Vídeo de inauguración: El día 9 de mayo a las 11:50h, para dar comienzo la carrera, justo
antes de que la aplicación empiece a contabilizar los kilómetros, se emitirá un vídeo
inaugural en el canal de YouTube de la Concejalía de Deportes que os animamos a ver,
porque habrá muchas sorpresas.

Comparte fotos durante la carrera junto con tu dorsal: para animar la actividad, os
proponemos que compartáis vuestras fotos y/o vídeos a través de las Redes Sociales con
el hashtag #carreraxlapaz21

Vídeo final: El día 16 de mayo a las 12:00h, se llevará a cabo un video final que será
emitido en el canal de YouTube de la Concejalía de Deportes donde sabremos si hemos
alcanzado nuestro objetivo.

Descarga del diploma: Una vez que termine tu participación, en la aplicación podrás
descargarte tú diploma de recuerdo como participante de esta gran actividad.

Para más información podéis solicitarla al correo: carreraporlapaz@deportesfuenla.com
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IMPORTANTE


Esta actividad la realizas libremente y bajo tu única responsabilidad.



Eres responsable de reunir las condiciones físicas necesarias para completar el reto.



Respeta las recomendaciones de salud, respecto a la COVID19. Es fundamental que
los participantes respeten los protocolos establecidos por las Autoridades Sanitarias. En
aquellos lugares en que esté en vigor el decreto de confinamiento, rogamos
encarecidamente que lo respetéis y participéis en el lugar que tengáis autorizado.



Lleva contigo el móvil con el GPS activado, cuando salgas a andar y/o a correr, para
registrar la prueba (teléfono, reloj deportivo, etc.) así como material para tu
avituallamiento (agua, geles, etc.).



La organización no se responsabiliza de los posibles daños personales que puedan
sufrir los participantes en la prueba. No hay disponible asistencia médica. Es muy
importante y responsabilidad de cada participante, conocer sus propios límites y no
poner en riesgo o peligro, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, su propia
salud e integridad física.

MUCHAS GRACIAS,
ESPERAMOS CONSEGUIR NUESTRO OBJETIVO ENTRE TODOS/ AS.

